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VOCACIÓN

Quedarse. Partir. Volver. Frente al imperioso desafío de querer 
profesionalizar una vocación artística, los caminos entroncan en 
Antofagasta en esas tres definiciones, cada una, con sus respectivas 
consecuencias: quedarse y acotar el marco de opciones formativas, partir 
y ampliar las alternativas, y volver -quizás- con demasiada incertidumbre 
de por medio.

En nuestra ciudad sólo recientemente se ha comenzado a recuperar 
-esperemos, progresivamente- la enseñanza universitaria en artes, tras el 
cierre de carreras disciplinares durante la Dictadura y luego de la indecisión 
de retomarlas ya recuperada la Democracia. "¿Para qué reabrirlas?", se 
preguntaban muchos. "¿Queremos más cesantes ilustrados"?, expresaban 
otros tantos.

En una sociedad en donde artificiosamente dividimos el mundo entre 
matrices tecno-productivas, de un lado, y creativas, por la otra vereda, 
curiosamente exigimos con mayor desmesura respuestas al segundo 
territorio cuando alguien cercano nos sorprende con un “quiero estudiar 
teatro”. Ahí resuena (afortunadamente menos, quizás, que antes) el “¿y de 
qué vas a vivir?”, como si la vocación se acomodara como una almohada.

¿Alguien podría negar que la vida es difícil? En su conjunto, no sólo para 
músicos, cineastas o bailarines. Pero una vocación es un imperativo. 
Debemos, quienes nos desenvolvemos en el ámbito del arte y la cultura, 
mantener un diálogo activo y provechoso, con miras a seguir sentando 
las bases para que todos esos jóvenes que se quedan, parten o vuelven 
sepan que, si bien la vocación implica riesgos, también indescriptibles 
satisfacciones.
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Antofagasta parece querer retomar su 
camino como ciudad universitaria 

en enseñanza artística y cultural. Como 
muestra de aquello, en los últimos años 
surge la iniciativa de la Universidad de 
Antofagasta de apertura de las carreras 
de Artes Musicales y Artes Escénicas, las 
que actualmente se aprontan a contar 
con sus primeros egresados. Así también, 
cabe destacar programas de formación 
como el Diplomado en Gestión Cultural 
que ofrece la Universidad Católica del 
Norte. 

No obstante, esta llama incipiente ha 
tomado años en encenderse, y a lo largo 
de este derrotero muchos aspirantes y 
representantes de diferentes disciplinas 
-artes visuales, danza, cine, teatro y 
música- han abandonado el norte en 
búsqueda de mejores oportunidades 
para el desarrollo de sus carreras. La 
premisa es unánime: la oferta académica 
para profesionalizar las artes en nuestra 
ciudad es aún insuficiente. 

Antofagasta y la Formación Profesional Artística

¿ME QUEDO?

¿ME VOY?

¿VUELVO?



“Las primeras oportunidades de 
educación formal están dadas por dos 
escuelas artísticas, el Liceo Experimental 
y el Liceo Armando Carrera. La educación 
no formal, como lo es el caso de 
Balmaceda Arte Joven y la Corporación 
Cultural de Antofagasta, está entregando 
un acervo que genera y gatilla en los 
niños y jóvenes una necesidad que 
necesitan cubrir. Luego, y en la medida 
de las posibilidades económicas de 
cada uno, las opciones se proyectan en 
escuelas en Santiago”, comenta Alejandro 
García, encargado de educación artística 
de la Secretaría Regional Ministerial de 
las Culturas. 

María Constanza Castro, académica 
de la Universidad Católica del Norte y 
responsable de su Diplomado en Gestión 
Cultural, añade como factor la falta de 
espacios expositivos y de conocimiento 
respecto a la gestión de fondos. “Si bien 
Antofagasta es una ciudad que tiene 
bastante actividad cultural porque somos 
una de las ciudades que tienen mayor 
cantidad de financiamiento privado para 
la cultura, muchos artistas no saben 
necesariamente cómo gestionar esos 
recursos y levantar proyectos. Migrar 
tiene que ver con nuevas posibilidades 
de perfeccionamiento, con vincularse 
con otras personas y con otros ámbitos. 

En general, partir a la capital es un 
fenómeno que pasa en todo el mundo. 
Es la región versus la capital”, dice María 
Constanza. 

Christian Rossi, director académico de 
la Corporación Cultural de Antofagasta, 
plantea que la fuga de talentos también 
responde a un problema de fondo que 
tiene relación con una perspectiva 
sociopolítica, dado que en la segunda 
mitad del siglo XX -en el norte y 
específicamente en Antofagasta- existía 
una riqueza sobre la educación artística, 
tanto preparatoria como profesional. Una 
época en que las casas de estudio locales 
contaban con un desarrollo continuo en 
carreras vinculadas al arte, momento que 
se ve interrumpido abruptamente con la 
Dictadura. 

Luego de esa fractura, sólo en esta 
década  se comenzó a recuperar la 
formación universitaria en artes, cuando 
la Universidad de Antofagasta concretó 
la apertura del programa de pregrado en 
Artes Escénicas. Alberto Olguín, jefe de 
carrera, comenta que la propuesta estuvo 
sobre la mesa por diez años antes de 
materializarse en el año 2014.
 

“El país tiene otras prioridades, la 
región tiene otras prioridades, las que 
están más centradas en la base de la 
pirámide. Tenemos autoridades no muy 
educadas en el terreno artístico, por lo 
tanto, algunos siguen pensando que el 
arte es un complemento para vivir, no 
que es algo fundamental para la vida. 
Nos demoramos más de 40 años en 
reactivar esta llama y eso tiene que ver 
con nuestros contextos”, asegura Alberto. 



Podemos destacar cómo el acceso a 
instancias de formación no formal, 
talleres y academias ayudan a solventar 
la necesidad de muchos jóvenes de 
vincularse con el arte y pulir sus 
talentos. En este sentido, la Corporación 
Cultural de Antofagasta juega un papel 
fundamental. Christian Rossi describe 
los orígenes de esta iniciativa como 
una atalaya, la que a través del tiempo 
ha logrado proyectarse en sus escuelas 
de música, bellas artes y ballet. La idea 
-detalla Rossi- es dotar a los estudiantes 
de conocimientos suficientes para 
quedar nivelados al llegar a la educación 
superior, si es que su deseo es continuar 
en esa línea de formación. 

Además,   hace énfasis en el rol que cumple 
está academia como complemento en 
la vida de los jóvenes para saciar sus 
necesidades de desarrollo artístico. “Nos 
hemos dado cuenta de que esto da lugar 
a una nueva forma de ser. Tú puedes 

¿Cómo mantenemos estos 
talentos en la ciudad? 

estudiar música o ballet desde pequeño, 
y al egresar y optar por la educación 
superior tener esta inquietud artística 
resuelta. Por esta razón, muchos eligen 
carreras tradicionales, como pedagogía 
o mecánica. No sólo generamos músicos, 
esto es tan potente que hemos sido 
capaces de generar músicos arquitectos 
o músicos enfermeros”, explica Christian.

Por su parte, María Constanza Castro 
destaca iniciativas que han buscado 
brindar soporte y visibilidad a los 
talentos de diversas disciplinas. “En el 
área de la literatura están las dos ferias 
del libro, la independiente y la Filzic, 
que sirven como vitrina para los autores 
locales, para ponerlos en diálogo. En 
música la UCN tiene un proyecto de 
estudio de grabación que se implementó 
el año pasado, justamente para apoyar 
a estas bandas emergentes que quieren 
sacar su primer disco", detalla.



Para Jorge Wittwer, director regional 
de Balmaceda Arte Joven, el tema debe 
ser abordado integralmente. "Una de 
nuestras miradas respecto a Balmaceda 
es la de un preuniversitario artístico, 
porque a quienes se proyectan a 
estudiar una carrera les entregamos 
bases para desarrollarse. El punto es 
preguntarse qué estamos haciendo en 
conjunto -mundo público y privado- 
para propiciar esa continuidad acá", 
manifiesta Jorge.

Katina Lamas, destacada bailarina 
y profesora de danza que en su 
momento dejó la ciudad en búsqueda 
de oportunidades de formación, ha 
desarrollado desde su regreso una 
serie de proyectos de formación para 
intérpretes, búsqueda que hoy se 
materializa en un espacio. “Desde mi 
inicio en este trabajo sentía que tenía 
una misión, quería un lugar en donde 
poner todo lo que hacemos en un solo 
sitio. Esto se ha logrado de manera 
colaborativa, no hay ningún proyecto 
detrás que haya colaborado. Acá hay 
clases de danza con música en vivo, 
ensayos, seminarios de teatro, las 
artes escénicas aquí convergen, la sala 
está acondicionada con un piso para 
poder bailar, hay aislantes acústicos, 
iluminación, lo básico y necesario”, 
señala Katina.

Sobre la fuga de talentos es enfática: 
“Si no nos apoyamos entre nosotros 
cómo vamos a ser visibles, cómo vamos 
a consolidarnos como gremio y que no 
exista está necesidad de irse porque 
aquí no hay nada.  Hay que partir con esa 
mirada de hacer por y no pensar en mi 
metro cuadrado solamente”, concluye. 

Frente a la disyuntiva, aparece también 
el desafío de cómo otorgamos las 
oportunidades necesarias para provocar 
el regreso de estos mismos talentos 
una vez terminados sus procesos de 
formación y exploración.
 
Sobre ese foco, Alejandro García 
reflexiona. “Yo creo que falta un 
compromiso, yo soy partidario de salir, 
el problema es volver y ahí es donde 
todos tenemos que jugar. Tienen que 
jugar los medios de comunicación, el 
Estado, los espacios culturales públicos 
y privados, todos tienen que potenciar 
Antofagasta para que se convierta en un 
nicho o en una atracción para aquellos 
artistas que están saliendo. Tiene que 
haber un incentivo para querer volver a 
entregar y mostrar su arte, ahí es donde 
los medios y los espacios culturales 
deben generar una vitrina”, expresa.



El sueño 
de quienes 
se quedan

Hoy como ayer y seguramente 
también en el futuro, hay jóvenes 
que han optado por desarrollar sus 
talentos desde Antofagasta. ¿Qué 
harían ellas y ellos para potenciar el 
crecimiento profesional de sus pares 
artistas y del público en general si 
tuvieran el presupuesto necesario? 
  
Magdalena Vásquez, cineasta, 
propone “un espacio al que todos 
puedan llegar, que haya estudios, 
que haya un espacio fijo para el cine 
y no sólo el cine, el arte en general”. 
“Yo también bailo, y a veces más 
que pensar en mi cine, pienso estar 
involucrada en los proyectos de otras 
personas”, comenta. 

Roxana Khamg, actriz, piensa en un 
lugar específico. “La ex estación de 
trenes que está en calle Valdivia, 
pensando en un mundo ideal y en que 
fuera millonaria, la convertiría en un 
centro cultural. Llenaría de talleres, 
idealmente gratuitos y pagados, 
porque sería ideal llegar a un punto 
en que la gente entendiera el valor 
de aquello. En definitiva, un punto 
de encuentro funcional para ensayar 
y mostrar, abierto y democrático”, 
reflexiona.

Ignacio López, escritor, coincide. “Si 
yo tuviera los medios económicos 
pondría un centro cultural fijo donde 
se haga una galería, se hagan muestras 
fotográficas, teatro, que haya un café, 
me lo imagino todo. Necesitamos un 
espacio en el que converja el arte. No 
podemos estar dependiendo de ferias 
como la Filzic para tener remezones 
culturales, hace falta un espacio 
permanente”, opina.



Magdalena
Vásquez

Cine

Oriunda del norte, partió a Valparaíso con 
la convicción de estudiar cine, esto debido 

a la falta de oferta académica relacionada con 
dicha disciplina en nuestra ciudad. Su formación 
profesional se desarrolló en la Escuela de Cine de 
Valparaíso, y ya acercándose a la finalización de 
su carrera regresó a Antofagasta en 2013 con la 
oportunidad de realizar su práctica profesional 
en un rodaje cinematográfico que se estaba 
llevando a cabo en la ciudad en ese momento. 
Desde entonces, asegura que las posibilidades no 
pararon de llegar. 

Una vez concluida su práctica profesional trabajó 
alrededor de ocho meses en el canal Antofagasta 
TV, en el área de prensa, desempeñando 
funciones de cámara y edición. Fue así que 
logró reunir dinero suficiente para comprar el 
equipo básico necesario para desarrollarse como 
independiente y generar material audiovisual, 
la cual era su principal aspiración. Armada de 
cámara y computador dejó su trabajo estable 
y comenzó a participar en diversos proyectos y 
oportunidades que fueron surgiendo. 

“Desde que estaba en Valparaíso empecé a 
conocer gente de Antofagasta relacionada al 
mundo del cine y del audiovisual. Para mí era una 
motivación volver porque sabía que sí había gente, 
una escena, aunque fuera pequeña, pero existían 
cosas interesantes, festivales, una plataforma para 

poder desarrollarse”, comenta Magdalena.  Así es 
como ha participado de rodajes independientes 
de cine junto a destacados realizadores de la 
zona como Jorge Donoso y Ariel Velásquez. “Hay 
muchas personas que han generado proyectos y 
se han ganado fondos que permiten que la gente 
que estudió cine o que está ligada al cine también 
de una manera autodidacta, puedan trabajar y 
crear largometrajes, cortometrajes. Eso a mí me 
permite estar activa en lo que es la producción 
cinematográfica real”, concluye la cineasta. 

“Si no estoy en un rodaje de cine, que es lo ideal, 
pero que ocurre pocas veces en el año, siempre 
estoy en distintos proyectos desde lo audiovisual. 
He hecho clases en colegios y talleres en Balmaceda 
Arte Joven, también”, nos cuenta Magdalena. Fue a 
través de un programa de inclusión de arte en la 
educación que tuvo la oportunidad de enseñar en 
los liceos La Portada A-22 y Oscar Bonilla A-26. 
Allí, instruyó a los alumnos en cuanto a producción 
cinematográfica, realización de cortometrajes y 
celumetrajes y lenguaje básico de cine. En dichas 
clases los alumnos pudieron crear y contar sus 
propias historias, tocando diversos temas desde 
el bullying hasta el terror. 

Su última participación en un rodaje tuvo lugar en 
mayo. Actualmente se encuentra trabajando con 
bandas locales en la producción de video clips y 
de momento no tiene una película en mente, sino 
que disfruta de ayudar en proyectos de terceros 
aportando desde su visión. 

mov.constante@gmail.com

¿Más info?
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Actriz antofagastina egresada de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, al momento 

de comenzar su proceso de postulación a la 
educación superior la oferta académica local no 
ofrecía la posibilidad de formarse en las artes 
escénicas, razón por la que decide estudiar en 
Santiago. Una vez concluyó sus estudios y tras 
trabajar un año en la capital, regresó en 2017 a 
Antofagasta con la idea de ahorrar para cumplir 
su meta de perfeccionarse fuera de Chile. 

En un comienzo creyó que no tendría ofertas 
relacionadas a su profesión, pensaba trabajar 
en lo que fuera necesario con tal de cumplir su 
objetivo, sin embargo, a su llegada se le presentó 
la oportunidad de enseñar teatro en La Casa 
de la Cultura, gracias a un programa municipal 
que ofrece clases gratuitas a jóvenes desde 15 
años en adelante. Dicha escuela es inclusiva 
y no tiene tope de edad. Entre sus alumnos 
encontramos a niños de colegio, adolescentes, 
chicos con discapacidades físicas e intelectuales, 
con trastornos de comportamiento, inmigrantes 
y trabajadores. “Es un grupo muy diverso y muy 
lindo”, asegura Roxana. 

También estuvo trabajando en el teatro Pedro 
de la Barra a manera de “actriz invitada” en el 
montaje "Frágil". Posteriormente comenzó a 
formar parte de la compañía Teatro en Tiempos 
de Guerra, en donde actualmente se centran sus 
energías y fuerza. La agrupación tuvo sus inicios 
en Santiago junto a otros actores antofagastinos 
y también de otras regiones. Una vez ella y otros 
de sus compañeros regresan a nuestra ciudad, 
deciden reactivar el proyecto aquí. Asegura 
que ha sido una oportunidad que le ha traído 
grandes satisfacciones y motivación para realizar 
actividades. 

“Si aquí la quieres hacer hay muchos lugares y 
mucha gente haciendo cosas. Siento que hay una 

efervescencia cultural. No sólo en el teatro, en 
música, en audiovisual, diseño, millones de cosas 
que uno no se imagina, pero que están pasando. 
Jamás volvería a Santiago, me iría a otro lado 
a perfeccionarme que es un sueño que tengo, 
pero volvería aquí. Lo mejor que me pudo haber 
pasado fue volver a Antofagasta. Creo que ha sido 
una mezcla entre suerte y oportunidades que son 
reales para todos. Es un terreno en el que si tú 
eres motivado y buscas las oportunidades, las vas 
a encontrar de seguro”, explica la actriz. 

Nos comenta que, tanto para ella como para sus 
compañeros de provincia, retornar a sus ciudades 
era impensado. Así también le sucedía a ella, no 
obstante, al regresar “las cosas empezaron a 
darse solas”. Afirma que se ha sentido mucho más 
estimulada que en Santiago. Cuando ha realizado 
actuaciones junto a Teatro en Tiempos de Guerra 
ha podido notar el interés y la curiosidad del 
público. “Independiente de la postura, y creo que 
nadie queda indiferente ante lo que hacemos, eso 
ya es un punto de inicio”, concluye Roxana. 

Roxana Khamg

Teatro

teatroentiemposdeguerra

¿Más info?
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teatroentiemposdeguerra@gmail.come



Con 21 años vividos y un libro de poesía 
publicado, cursa su primer año de 

periodismo en la Universidad Católica del 
Norte. Su acercamiento con la literatura 
empezó desde temprana edad. Nos cuenta que 
siendo muy pequeño sus padres le compraron 
una pizarra de tiza y allí comenzó a realizar 
sus primeros garabatos, hasta finalmente 
aprender a leer y escribir. Fue así que empezó a 
consumir literatura, pero debido a su vertiginoso 
desarrollo, alcanzados sus 13 años abandonó los 
libros para niños y adolescentes para centrarse 
en la lectura de obras más maduras y complejas. 

Literatura

A partir de los ocho años surgen sus primeros 
bosquejos: cuentos, poemas y reflexiones. 
Comenta que en un comienzo sus escritos los 
realizaba de una manera infantil e ingenua propia 
de su corta edad, los compartía con su familia 
y gozaba de una imaginación activa. Por ese 
entonces gustaba de los mundos de fantasía y 
escribía en esa línea, pero con el pasar del tiempo 
encontró en la poesía su género predilecto, aquel 
con el que logró sentirse más identificado. 

En 2016 partió a Santiago para estudiar derecho, 
no obstante, desertó antes de concluir su primer 
semestre. Relata que aquel año fue muy intenso 
y escribir era su válvula de escape. “Tenía mucha 
pena y sobre todo rabia acumulada, entonces me 
propuse ‘voy a escribir un libro y lo voy a publicar 
como sea’. Esa era mi forma de tomar la rabia y 
lanzarla, que le llegara a alguien y que ese alguien 

iglopez@uc.cl
ignvci
Ediciones Hurañas
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Ignacio
     López

pudiera empatizar. Escribía todos los días, estaba 
a full con mis procesos creativos, fue un flujo 
constante. Empecé el libro en noviembre y en 
enero ya estaba terminado, luego vino el proceso 
de corregirlo”, dice Ignacio.  

Estando en la capital tuvo la oportunidad de 
entablar contacto con diferentes actores del 
mundo de la literatura. Finalmente, la editorial 
responsable de la publicación de su primer libro 
fue MAGO Editores, concretándose durante el 
verano del presente año. El recopilatorio de 
poesía lleva por título “Olor a quemado” y está 
siendo distribuido a través de algunas librerías 
de la capital y también en Antofagasta gracias 
a la librería de Filzic. El lanzamiento oficial del 
libro estaba programado para julio de este año.

Hoy se encuentra satisfecho con la carrera que 
está cursando y feliz de haber regresado. “Es 
cómodo decir que te vas a Santiago, practicas 
un arte, pero te lo llevas allá, donde en el fondo 
hay miles como tú y está lleno de espacios y es 
bacán, pero he cambiado mi parada porque aquí 
hay mucho que hacer. Hay mucho en lo que se 
puede aportar, entonces por qué no quedarme y 
comprometerme, generar espacios, eso es lo que 
quiero hacer”, concluye el escritor. 



M

Nacida y criada en Antofagasta, apasionada 
por el dibujo y la ilustración, oficio en el que 

habría deseado enfocar su formación académica.
Pero una vez más, la insuficiente oferta de 
carreras vinculadas al arte en nuestra ciudad 
le jugó en contra a un joven talento. Sin contar 
con los recursos para estudiar ilustración en 
otra ciudad, opta por diseño gráfico. Tras revisar 
la malla curricular de las diferentes escuelas 
disponibles en Antofagasta, se decide por el 
Instituto Profesional Santo Tomás, puesto que 
su programa de estudios no se inclinaba tanto 
hacia una vinculación con la minería, sino que 
equilibraba de mejor manera las competencias a 
desarrollar, entre ellas la ilustración. 

Nos cuenta que comenzó a ilustrar desde hace 
largo tiempo y actualmente publica sus dibujos 
bajo el alias de “Trs Gatos” en Instagram, 
plataforma donde está buscando captar público 
que se interese por su trabajo. Con anterioridad 
manejó un blog que llegó a tener una cantidad 
significativa de seguidores, sin embargo, la 
audiencia alcanzada en ese momento era 
mayoritariamente angloparlante, siendo su 
objetivo actual el atraer público chileno. 

Pese a llevar tiempo en el rubro, aún no es una 
actividad de la que haya intentado percibir 
ingresos. “Nunca he hecho dinero con esto, sino 

que es como un hobby, pero eventualmente me 
gustaría que se transforme en algo que me dé de 
comer”, comenta Paulina. Sus dibujos siguen la 
línea del cartoon y anime, pero no se limita. Nos 
cuenta que por lo general dibuja lo que quiera 
en el momento. Su aspiración en este oficio es 
tener una línea de ropa y accesorios en base a 
sus ilustraciones, siguiendo el ejemplo de su 
referente OMOCAT, artista visual que además de 
indumentaria ha desarrollado un videojuego. 

Respecto al escenario antofagastino, reconoce 
que montar una tienda de estas características 
tomaría tiempo en volverse rentable, pero 
asegura que no es imposible. “En lo personal, no 
me interesa mucho irme de la ciudad. En algún 
momento lo pensé, ahora creo que quienes 
quieren irse es porque no quieren esforzarse por 
seguir nutriendo esto que se está dando acá. En 
mi opinión ese es el gran problema, puede ser 
algo generacional, porque cuando uno sale de 
la universidad quiere todo al tiro, los jóvenes en 
especial. El mercado del arte en Antofagasta está 
en pañales aún, pero eso no quiere decir que 
no se estén haciendo cosas”, concluye la futura 
diseñadora.

Ilustración

paulinaballesterosm@gmail.com
trsgatos
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Paulina Ballesteros



Nacido en el seno de una familia inmersa 
en el rubro de la música, Alén creció 

forjando sus sueños y ambiciones en torno 
a esta disciplina. Desde pequeño tuvo como 
referente a su padre, Christian Rossi, quien 
se formó profesionalmente en composición y 
arreglos. Siguiendo la senda de la música, Alén 
estudió en el Liceo Experimental Artístico, donde 
obtuvo su monitoría en clarinete. Posteriormente 
saxofón, siendo ambos los instrumentos que 
lo acompañan hasta la actualidad y en los que 
continúa perfeccionándose. 

Tras egresar de cuarto medio se plantea las 
opciones de emigrar para estudiar clarinete 
o quedarse para estudiar ingeniería en 
sonido, siendo esta última la opción escogida. 
“Decidí estudiar ingeniería en sonido por el 
emprendimiento familiar que tenemos ligado 
a mi papá, que es un estudio de grabación. 
Desde pequeño yo estuve metido en los cables 
y aprendiendo siempre de la mano de él”, 
comenta Alén. Por ese entonces ya se estaba 
desempeñando como músico freelance en 
diferentes proyectos. 

En 2011 comienza a estudiar y en ese año también 
surge la oportunidad de unirse a un amigo para 
pertenecer a una banda, Mística Show. “Yo aún 
era chico y no sabía que posteriormente me iba 
a dedicar a esto, que la música iba a ser mi fuente 
de ingresos principal. Me invitan a Mística Show, 
partimos ensayando y siete años después es mi 
proyecto de vida junto al estudio de grabación”, 
nos cuenta Alén.

Hoy con 26 años, también se encuentra dedicado 
a dar clases en la carrera de técnico en sonido 
de AIEP, casa de estudios en la que él también se 
formó. Pero no es su primer acercamiento con 
la docencia, anteriormente ya había dado clases 
tanto en colegios como en proyectos sociales. 
“Uno tiene sueños y esos sueños son importantes 
para la parte económica también, ya que es difícil 
el rubro de la música. Yo soy una persona que 
cree mucho en los sueños y en la alegría, mi papá 
es un ejemplo de eso. Yo viví lo difícil que fue para 
mi familia poder dedicarse a la música y eso me 
marcó y es mi lema. Yo cómo sea tengo que vivir 
de esto y sacarlo a flote, como lo estoy haciendo, 
sacándome la mugre”, asegura el joven músico.

Pese a que por una parte se encuentra 
comprometido con la ciudad y que su 
emprendimiento familiar significa un ancla al 
norte, actualmente con Mística Show enfrentan la 
disyuntiva de abrirse o no a nuevas oportunidades 
fuera del marco de la región. “Llevamos siete años 
tocando en los mismos escenarios y la banda 
tocó un techo. Estamos viviendo eso. Hemos 
trabajado de manera constante la autogestión 
para poder emigrar y mostrar la música. Sin 
embargo, mis proyectos personales, como el 
estudio de grabación, son una raíz para mi”, 
concluye Alén.

Música
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Estudio Grabación Rossi

mistica.show

estudio.grabación.rossi


